
 
 
ACTA No. 3885.- 
 

 
En Montevideo, el día 21 de abril de 2020, se reúne en sesión 

ordinaria la Comisión Directiva del Yacht Club Uruguayo en 
forma virtual por las restricciones del coronavirus. Asiste el 

Comodoro, Sr. Gustavo Coll; el Vice Comodoro, Cr. Carlos 

Sáez; EL Capitán, Sr. Manfredo Finck; el Secretario General 

Honorario, Lic. Guillermo Rondini; el Tesorero Honorario, Lic. 

Cr. Camilo Neiro; y los Vocales, Ing. Isabel Sintas, CN (R) 
Claudio Machado y Sr. Fernando Pérez. 

 
1) APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. Se 

aprueba el Acta de Sesión Ordinaria Nº3884 del 14 

de abril de 2020. 

 
2) ASUNTOS ENTRADOS. Correspondencia. Se 

reciben notas de los socios  Juan Carlos Soneyra  

felicitando a la Directiva por la adquisición de la 

draga. Y del Arq. Gerardo Guzmán Pérez Sosa 

cuestionando transparencia en la comunicación de 

planes futuros de desarrollo de infraestructura 

esbozados en el comunicado de fecha 24/03/2020 
oportunidad en la que se anunciara la rebaja de 

cuota. Se da pase a comisión fiscal. Se contestará 

por nota en ambos casos. COU. Se recibe nota del 

COU reiterando convocatoria para la asamblea 
ordinaria el 28 de abril a las 19:00. DNH.  Se recibe 
nota de la DNH informando lo resuelto en 

coordinación con la Prefectura Nacional Naval,  

habilitando el despacho de embarcaciones los días 

17 y 18 de abril a efectos que puedan regresar a 
sus puertos de amarre habitual. Se publica en Web 

para conocimiento de los socios.  
 

3) INFORME DE SECRETARÍA. Dragado – El 

Secretario informa que el Perito Naval C/N Andrés 

Durán realizó para el Club en forma honoraria los  
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cálculos de protección catódica para la draga. La 

Comisión Directiva reconoce y agradece al apoyo de 

su consocio.   Botadura de la Draga - Se informa 
que el martes 21/04 tuvo lugar la botadura de la 
draga enfoque II luego de terminados los trabajos 

de mantenimiento de la obra viva. Obras de 

conducción del refulado de dragado - Se recibe 

cotización de la empresa Plastiducto S.A. por las 

tuberías y demás accesorios necesarias para 

completar la infraestructura de conducción del 

dragado. Queda a estudio de la Gerencia. A la fecha 

está pendiente la cotización de la obra de 

enterramiento de la cañería. Campaña Solidaria. 

El viernes 17 culminó la campaña solidaria con un 

resultado altamente positivo. Se recibieron 

importantes donaciones en apoyo al Centro de 
Contingencia del MIDES para Adultos Mayores. Se 

agradece y reconoce a nuestra consocia Psicóloga 
Fernanda Viana, por su entrega solidaria en tiempos 

de emergencia. Por otra parte se informa que parte 
del plantel de Hockey cooperaron con Canastas UY 
en el armado de canastas solidarias. Medidas de 

reactivación de actividades – En virtud de los 
anuncios de las autoridades del deporte sobre un 

eventual reinicio de las actividades deportivas, se 
resuelve encomendar a las comisiones de tenis, 

hockey y vela, el armado de protocolos y medidas 
para retomar en forma gradual las actividades 
minimizando las posibilidades de contagio.  

Tidescharts. Luego de analizadas las 

características del site y la calidad de la información 

en él publicada, se resuelve acceder a la solicitud 

del Sr. Rayan Blundell de incluir el link de Tidecharts 

en nuestra página Web para acceder a información 

de alturas de marea a nivel mundial.  
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4) BATIMETRIA DE INICIO DE TRABAJOS DE 

DRAGADO. Se concretó la colaboración del 

Servicio de Oceanografía, Hidrografía y 

Meteorología de la Armada (SOHMA) para la 

realización de la batimetría de inicio de los trabajos 

de dragado. La misma se llevaría a cabo a mediados 

de mayo. Se agradece al Vocal C/N Claudio 
Machado por las gestiones realizadas.  
 

5) CUOTA SOCIAL Y CUOTA AGUINALDO.  Ante la 
permanencia de las medidas restrictivas producto 

de la pandemia, se resuelve mantener el descuento 
del 15% de la cuota del mes de mayo dando lugar 

a la eventual renuncia del beneficio a quien lo 
solicite. Paralelamente se resuelve diferir el pago de 
la cuota aguinaldo del mes de junio con la 

posibilidad de cancelación de acuerdo a cómo 

evolucionen las finanzas del club. 

  
6) INFORME DE GERENCIA GENERAL.  

Mantenimiento de la Draga.- Se informa que re 

realizaron con éxito los trabajos de mantenimiento 

de la draga, la que ya se encuentra a flote. Se 
reconoce la labor de los funcionarios que 
participaron del trabajo. Fideicomiso. La gerencia 

ha realizado gestiones ante el BROU para reajuste 
de los vencimientos de los pagos. Se obtuvo el acuse 

de recibo de la solicitud de parte del BROU. Se está 

a la espera de la resolución.  

 
7) INFORME DEPORTIVO. World Sailing. Se recibe 

comunicaciones de World Sailing actualizando 
novedades de los JJ. OO y sobre medidas tomadas 
con el personal producto de la pandemia.  PANAM 

Sailing. Comunica que habrán videos semanales 

con el espíritu de apoyar a los atletas, entrenadores  
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y toda la comunidad panamericana a sobrellevar los  
tiempos de crisis. Hockey.  Se recibe planteo de la 

Comisión de Hockey para evaluar la pertinencia de 

levantar el seguro de paro de alguno de los 
entrenadores para retomar a distancia las 

actividades de entrenamiento y formación técnica. 

Queda a estudio E-sailing. Ante el auge de las 

regatas virtuales, se encomienda profundizar sobre 
el tema para organizar campeonatos del club. 


